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43a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

TERCER INFORME DE LA COMISION A 

En el curso de sus sesiones octava y novena, celebradas el 16 de mayo de 1990, la 
Comisión A decidió recomendar a la 43a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

10. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 
1988-1989 (una resolución). 

18. Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades 
económicas graves (una resolución). 

20. Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 
(informe sobre los progresos de las investigaciones y la transferencia de 
tecnología a los servicios nacionales de salud) (dos resoluciones). 

23. Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (informe del Director General 
sobre los progresos realizados) (una resolución). 



se examinen la 
aspectos sanitarios y 

Recordando la petición formulada en la resolución WHA42.19 de 
posibilidad de sustituir el cultivo de tabaco por otros cultivos y 
económicos de la producción y el consumo de tabaco； 

Recordando además que, en la resolución WHA39.14, se instó a los Estados Miembros a 
poner en práctica una estrategia amplia, en nueve puntos, de lucha contra el tabaquismo； 

Estimulada por: 

a) los importantes progresos realizados por numerosos Estados Miembros en la 
aplicación de esa estrategia; 

b) la constante disminución del consumo de tabaco en los Estados Miembros que han 
adoptado políticas globales de lucha contra el hábito de fumar; 

c) la reciente información que demuestra la eficacia de las estrategias de lucha 
contra el tabaquismo y, en particular, de: 

— l a legislación u otras medidas encaminadas a facilitar protección contra la 
exposición involuntaria al humo del tabaco en los lugares de trabajo, los 
locales públicos y los transportes públicos； 

一 las políticas encaminadas a aumentar gradualmente el precio real del tabaco； 

—las prohibiciones legislativas generales y otras medidas restrictivas destinadas 
a controlar eficazmente la publicidad, la promoción y el patrocinio, tanto 
directos como indirectos, del tabaco； 

Profundamente preocupada ante las crecientes pruebas de los riesgos del tabaquismo 
pasivo para la salud y por una nueva estimación de la OMS según la cual, a menos que 
disminuyan las actuales tasas de tabaquismo, durante los años noventa habrá 3 millones 
de muertes anuales relacionadas con el tabaco y esa cifra aumentará rápidamente, hasta 
10 millones de muertes al año antes del decenio de 2020; 

Convencida de que en el futuro podrán evitarse varios millones de muertes prematuras si 
se consigue una reducción rápida e importante de las actuales tasas de tabaquismo； 

Observando que en los países donde existe más de un nivel de gobierno, las 
jurisdicciones nacionales quizás no tengan la plena competencia en estas cuestiones, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros : 

TABACO 0 SALUD 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
\ 

Recordando las enérgicas palabras sobre la cuestión del tabaco y la salud pronunciadas 
por el Presidente al inaugurar la 43a Asamblea Mundial de la Salud; 

Recordando las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 y WHA42.19, relativas a los 
riesgos del tabaquismo para la salud y al programa de acción de la OMS is obre tabaco y salud; 
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1) a aplicar amplias estrategias multisectoriales de lucha antitabáquica que 
contengan, como mínimo, los nueve elementos mencionados en la resolución WHA39.14; 



2) a examinar la conveniencia de incluir en sus estrategias de lucha antitabáquica 
planes para la promulgación de legislación o la adopción de otras medidas eficaces en 
el nivel gubernamental apropiado que prevean: 

a) una protección eficaz contra la exposición involuntaria al humo del tabaco en 
los lugares de trabajo interiores, los lugares públicos cerrados y los transportes 
públicos, con especial consideración de los grupos más expuestos como las 
embarazadas y los niños； 

b) medidas financieras progresivas enderezadas a disuadir del consumo de tabaco; 

c) restricciones progresivas y acciones concertadas encaminadas a la eliminación 
final de la publicidad, la promoción y el patrocinio, tanto directos como 
indirectos, del tabaco； 

PIDE al Director General: 

1) que intensifique su apoyo al plan de acción para 1988-1995 del programa de la OMS 
sobre tabaco o salud; 

2) que vele por que se asignen recursos presupuestarios suficientes para ayudar a los 
Estados Miembros a poner en práctica programas amplios de lucha antitabáquica; 

3) que vele por que se presente a la 44a Asamblea Mundial de la Salud el informe 
solicitado en la resolución WHA42.19； 

4) que siga de cerca los progresos y la eficacia de los programas amplios de lucha 
antitabáquica de los Estados Miembros e informe al respecto cada dos años a la Asamblea 
de la Salud; 

5) que informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 
en la asistencia a los países que dependen de la producción del tabaco como una fuente 
importante de recursos financieros para la salud y el desarrollo, concediendo especial 
importancia a la evaluación de la eficacia de esa asistencia. 



FORTALECIMIENTO DEL APOYO TECNICO Y ECONOMICO A LOS PAISES 
CON DIFICULTADES ECONOMICAS GRAVES 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe del Director General sobre el fortalecimiento del apoyo 
técnico y económico a los países con dificultades económicas graves : intensificación de la 
colaboración con los países； 

Consciente de los efectos que ejercen los programas de ajuste estructural de esos 
países en sus sectores sociales, en particular el de la salud; 

Vistas las resoluciones WHA42.3 y WHA42.4； 

Consciente de la necesidad de respaldar los esfuerzos de esos países por alcanzar los 
objetivos de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, adoptada por la OMS, 
y por adaptar para ello las estructuras de sus sistemas de salud de manera coherente con el 
contexto social, cultural y económico del país； 

Subrayando la conveniencia de que el finaneiamiento del sector sanitario se considere 
una inversión en el futuro potencial productivo de los países, y de que los recursos 
nacionales e internacionales se aprovechen de modo que beneficien al máximo la salud de las 
poblaciones, 

1. INSTA a los Estados Miembros que no lo hayan hecho : 

1) a que evalúen sus estructuras sanitarias — tanto gubernamentales como no 
gubernamentales — así como su forma de finaneiamiento, y a que identifiquen opciones 
realistas para el despliegue más eficiente y equitativo de los recursos disponibles 
dentro del contexto de las prioridades nacionales de desarrollo; 

2) a que desarrollen su capacidad para analizar los vínculos existentes entre los 
diversos sectores relacionados con la salud, así como su influencia en el sector 
sanitario, de manera que puedan recomendar estrategias apropiadas para hacer frente a 
situaciones en rápida evolución; 

3) a que refuercen su capacidad para analizar, planear y llevar a cabo ajustes 
estructurales en el sector de la salud, cuando así sea necesario, teniendo presente la 
disponibilidad de recursos internos y externos y habida cuenta de las prioridades 
nacionales； 

4) a que refuercen las oportunas actividades de adiestramiento a fin de aumentar la 
capacidad nacional precitada; 

2. EXHORTA a la comunidad internacional: 

1) a intensificar el apoyo a los países y poblaciones más necesitados； 

2) a apoyar, utilizando todos los medios disponibles, los esfuerzos de los países por 
conseguir un desarrollo sostenible de sus sistemas de salud nacionales basados en la 
atención primaria de salud, en el contexto de sus políticas nacionales generales de 
reajuste económico； 



1) que apoye a los Estados Miembros en el fortalecimiento y ulterior desarrollo de 
sus sistemas de salud y en la identificación de nuevos recursos y procedimientos； 

2) que vele por que la OMS asuma el liderazgo, en particular dentro del sistema de 
las Naciones Unidas, en la coordinación de las actividades de cooperación en el sector 
de la salud, tal como la define la Constitución de la OMS, con todos los países, pero 
en particular con los países y grupos de población que más lo necesiten; 

3) que aumente dentro de la OMS, utilizando los recursos disponibles, la capacidad de 
vigilar los efectos de la situación económica exterior y de los programas nacionales de 
ajuste estructural en el sector sanitario de los países, con el propósito de ayudar a 
éstos a superar las eventuales consecuencias adversas de la situación económica 
exterior y del ajuste estructural； 

4) que busque métodos para sensibilizar a la comunidad internacional respecto a la 
posibilidad de llegar a un acuerdo acerca de las prioridades sanitarias y económicas, 
utilizando todos los medios posibles, incluida la participación de los líderes 
políticos de más alto nivel； 

5) que recabe la adhesión y el apoyo extrapresupuestario necesarios para esos fines； 

6) que identifique la mejor manera y la frecuencia apropiada con que se ha de 
informar sobre la situación sanitaria mundial y los progresos realizados en el 
cumplimiento de la presente resolución. 



INVESTIGACIONES SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA30.42, EB71.R10 y EB77.R4; 

Enterada del informe del Director General sobre el Programa Especial PNUD/Banco 
Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales； 

Elogiando lo conseguido hasta ahora por el Programa Especial para desarrollar y ensayar 
nuevos e importantes instrumentos contra las enfermedades, muchos de los cuales se están 
aplicando ya en las operaciones de lucha, así como los procedimientos innovadores adoptados 
para fortalecer la capacidad de investigación en los países en desarrollo con enfermedades 
tropicales endémicas； 

Reconociendo, no obstante, que las enfermedades objeto del Programa Especial 
(paludismo, esquistosomiasis, filariasis (incluida la oncocercosis), tripanosomiasis 
africana, enfermedad de Chagas, leishmaniasis y lepra) siguen siendo problemas importantes 
de salud pública en numerosos países tropicales, especialmente en los menos adelantados, no 
sólo en las zonas rurales sino también, cada vez más, en las urbanas； 

Sabedora de que en algunos de esos países, pese a los esfuerzos realizados, las 
enfermedades tropicales y sobre todo el paludismo han seguido recrudeciéndose, hasta el 
punto de que el paludismo es de nuevo una de las principales causas de morbilidad; 

Consciente de que en el próximo decenio será preciso hacer frente a nuevos desafíos en 
lo relativo a: 

a) convertir los adelantos actuales en materia de investigación biomédica fundamental 
en instrumentos prácticos de lucha contra las enfermedades, como las vacunas 
recombinantes y de síntesis； 

b) acrecentar el compromiso de la industria farmacéutica hacia el desarrollo de 
nuevos medicamentos y vacunas contra las enfermedades tropicales； 

c) identificar estrategias para prevenir las consecuencias más graves de estas 
enfermedades, como la mortalidad por paludismo durante la niñez； 

d) promover investigaciones aplicadas en economía y sociología con el fin de 
identificar los métodos más eficientes para utilizar los nuevos instrumentos； 

e) fortalecer de manera sostenible las investigaciones operativas y de campo en los 
países menos adelantados, 

1. APRUEBA las líneas de acción y las prioridades del Programa Especial adoptadas por la 
Junta Coordinadora Común, centradas en la intensificación de estrategias para el desarrollo 
de productos en determinados sectores, como nuevos medicamentos antipalúdicos, vacunas 
contra la leishmaniasis, el paludismo y la esquistosomiasis y un macrofilaricida para la 
filariasis； la aplicación de nuevos métodos de lucha antivectorial para la enfermedad de 
Chagas； investigaciones operativas enderezadas a optimar el tratamiento multimedicamentoso 
de la lepra; y el empleo de proyectos específicos y resultados de la investigación como base 
para reforzar la capacidad investigadora； 

2. DA LAS GRACIAS a la comunidad internacional, a las organizaciones multilaterales y 
bilaterales, a las organizaciones no gubernamentales, a las fundaciones y a las empresas, 
por su apoyo al Programa Especial, y en particular al PNUD y al Banco Mundial, 



copatrocinadores del Programa, y a las instituciones de investigación y científicos de todo 
el mundo por los conocimientos y las aptitudes aportados para el logro de los objetivos del 
Programa; 

3. INSTA a la industria farmacéutica a incrementar las actividades de investigación y 
desarrollo en materia de enfermedades tropicales y a intensificar su colaboración con el 
Programa Especial para desarrollar instrumentos nuevos y más eficaces contra las 
enfermedades tropicales y para asegurar que estos instrumentos sean accesibles y costeables 
para las poblaciones afectadas； 

4. PIDE a las organizaciones multilaterales y bilaterales que hagan mayor hincapié en la 
asistencia a la investigación y a la lucha contra las enfermedades tropicales en los países 
endémicos； 

5. EXHORTA a las instituciones de investigación en ciencias biomédicas y sociales a que 
dediquen mayor atención a las enfermedades tropicales y a que establezcan nexos apropiados 
entre sí y con los programas de lucha contra estas enfermedades en los países endémicos； 

6. ENCOMIA la decisión del Director General de integrar los diversos programas OMS de 
lucha contra las enfermedades tropicales； 

7. INSTA a los Estados Miembros con enfermedades tropicales endémicas a intensificar sus 
esfuerzos por combatirlas haciendo pleno uso de la tecnología más reciente y desarrollando 
estrategias nacionales específicas contra las enfermedades, en particular contra aquellas 
para las que se dispone ya de instrumentos costeables y eficaces； 

8. PIDE al Director General que vele por el mantenimiento del Programa Especial como líder 
mundial en las investigaciones sobre enfermedades tropicales : 

1) fortaleciendo los esfuerzos en colaboración desplegados en materia de 
investigaciones académicas e industriales y en las actividades de lucha contra las 
enfermedades； 

2) estimulando la adhesión de los países endémicos a las investigaciones； 

3) movilizando contribuciones adicionales al Programa Especial, en colaboración con 
el PNUD y el Banco Mundial, los organismos copatrocinadores, para que el Programa pueda 
alcanzar sus objetivos con jnayor rapidez. 



FUNCION DE LAS INVESTIGACIONES SANITARIAS 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las conclusiones de las Discusiones Técnicas sobre la función de las 
investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000, en 
particular de las recomendaciones relativas a investigaciones sobre sistemas de salud, 
investigaciones nutricionales, fortalecimiento de la capacidad de investigación y avances 
recientes en ciencias biológicas y físicas y sus consecuencias para la atención de salud; 

Teniendo en cuenta que todas las políticas nacionales de salud deben basarse en sólidas 
pruebas científicas y que estas pruebas exigen investigaciones sanitarias； 

Reconociendo el considerable potencial de las investigaciones para el fomento de la 
salud y la función decisiva que pueden desempeñar en el mejoramiento de la salud mediante la 
aplicación de soluciones ya disponibles y la generación de conocimientos para encontrar 
nuevas soluciones； 

Observando el desajuste mundial existente entre la carga de enfermedades, que es 
abrumadora en el Tercer Mundo, y las inversiones en investigaciones sanitarias, que se 
centran principalmente en los problemas de salud de los países industrializados, así como el 
hecho de que muchos países en desarrollo carecen de capacidad científica e institucional 
para hacer frente a sus problemas particulares, sobre todo en los sectores críticos de la 
epidemiología, la política sanitaria, las ciencias sociales, la enfermería y las 
investigaciones sobre gestión, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que emprendan investigaciones sanitarias 
esenciales que correspondan a las necesidades nacionales con objeto de: 

1) identificar y comprender sus propios problemas de salud prioritarios； 

2) mejorar la utilización de recursos limitados； 

3) mejorar la política y la gestión sanitarias； 

4) fomentar la innovación y la experimentación; y 

5) aportar nuevos conocimientos； 

2. INSTA a los Estados Miembros, en particular a los países en desarrollo, a que : 

1) definan políticas nacionales de investigación sanitaria y estrategias para su 
aplicación; 

2) creen y refuercen la capacidad nacional de investigación invirtiendo recursos en 
instituciones nacionales, brindando oportunidades apropiadas de carrera para suscitar y 
mantener la participación de sus propios científicos, y creando un contexto propicio 
para el aprendizaje y la creatividad; 

3) creen o refuercen mecanismos que permitan examinar los resultados de la 
investigación en el nivel normativo, así como incorporarlos al funcionamiento de los 
sistemas de salud; 



4) colaboren con otros países estableciendo vínculos internacionales de asociación 
para desarrollar la capacidad de investigación y adiestramiento, en particular en 
relación con sus problemas sanitarios y organizativos prioritarios, contribuyendo con 
ello al mismo tiempo a los esfuerzos nacionales de desarrollo; 

3. INSTA a los organismos bilaterales y multilaterales de desarrollo, las organizaciones 
no gubernamentales, las fundaciones y las organizaciones regionales pertinentes a que : 

1) incrementen su apoyo para realizar investigaciones sanitarias esenciales y crear 
capacidad de investigación; 

2) apoyen y fortalezcan, en el sector de la salud y en los sectores conexos de la 
ciencia y la tecnología, mecanismos nacionales de coordinación para promover las 
investigaciones, la elaboración de políticas, la planificación y la gestión; 

3) apoyen el establecimiento de vínculos internacionales de asociación para 
fortalecer las infraestructuras nacionales científicas y de investigación y la 
capacidad de los países para asimilar la tecnología y resolver problemas； 

4. INVITA a la comunidad de investigadores : 

1) a que acreciente su compromiso en favor del desarrollo de investigaciones 
sanitarias esenciales que correspondan a las necesidades nacionales y su participación 
en investigaciones sobre problemas mundiales de salud; 

2) a que intensifique sus esfuerzos para comunicar los resultados de las 
investigaciones y desarrollar tecnología en apoyo de los procesos de adopción de 
decisiones y asignación de recursos； 

3) a que movilice sus recursos humanos y materiales con miras a fortalecer las redes 
científicas internacionales orientadas hacia el desarrollo sanitario； 

5. PIDE al Director General: 

1) que vele por la amplia distribución del informe de las Discusiones Técnicas sobre 
la función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el 
año 2000 entre los ministerios de salud y otros ministerios pertinentes, las 
universidades, los centros de investigación y las instituciones que se ocupan de 
ciencia y tecnología; 

2) que utilice mecanismos apropiados, en estrecha colaboración con los Comités 
Consultivos de Investigaciones Sanitarias mundial y regionales, para: a) evaluar los 
nuevos sectores que están surgiendo en la esfera de la ciencia y tecnología; 
b) estudiar la evolución de los problemas de importancia crítica para la salud; 
c) identificar metodologías apropiadas para evaluar y predecir las tendencias, incluida 
la epidemiología para mejorar la salud; 

3) que siga desarrollando una estrategia de investigaciones sanitarias, claramente 
enunciada, para la OMS a fin de traducir las metas, prioridades y programas de 
investigación en medidas coherentes y coordinadas en apoyo de la salud para todos； 

4) que promueva la armonización de las políticas de ciencia e investigación en 
materia de salud entre la OMS, el sistema de las Naciones Unidas y otros organismos y 
organizaciones internacionales； 

5) que prepare arreglos institucionales más eficaces para fortalecer la capacidad de 
investigación de los Estados Miembros, con especial hincapié en las disciplinas de 
importancia crítica para la salud pública; 



6) que estudie la posibilidad de prever asignaciones específicas con cargo a los 
recursos totales de la OMS para apoyar el fortalecimiento de la capacidad de 
investigación relacionada con la salud en los Estados Miembros； 

7) que informe, por conducto del Consejo Ejecutivo, a la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud acerca de los progresos realizados en el cumplimiento de la presente resolución 



PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones WHA37.32, WHA37.33, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 y 
WHA41.18; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los progresos realizados por 
el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales; 

Tomando nota de la difusión creciente, sobre todo entre las autoridades nacionales 
interesadas, del concepto de los medicamentos esenciales como medio de fomentar el uso 
racional de los medicamentos, facilitar a todos el acceso a los medicamentos esenciales y 
mejorar la atención de salud, conteniendo al mismo tiempo los costos sanitarios； 

Reconociendo con satisfacción que todas las partes interesadas se dan cuenta cada vez 
más cabal de sus responsabilidades, como se señala en la resolución WHA39.27, en lo que 
respecta a la estrategia revisada en materia de medicamentos； 

Reconociendo con satisfacción que existen listas de medicamentos esenciales para los 
distintos niveles de servicios de salud en más de 100 países, y que unos 50 países han 
formulado o están formulando políticas farmacéuticas nacionales que tienen en cuenta el 
concepto de medicamentos esenciales； 

Reconociendo asimismo la contribución del Programa de Acción de la OMS sobre 
Medicamentos Esenciales a la formulación y puesta en práctica por los Estados Miembros de 
sus políticas farmacéuticas, al abastecimiento de medicamentos esenciales de buena calidad y 
al menor precio posible y al desarrollo del adiestramiento en el uso racional de los 
medicamentos； 

Encareciendo a todas las partes interesadas la importancia que tiene la integración de 
políticas farmacéuticas en la atención primaria de salud y demás componentes de los sistemas 
asistenciales, según corresponda a las necesidades determinadas por los propios Estados 
Miembros, así como la importancia de la interacción entre el Programa de Acción y otros 
programas de la OMS, y entre la OMS y otros organismos competentes； 

Elogiando las actividades del Comité del Consejo Ejecutivo sobre Políticas 
Farmacéuticas y las del Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción, 

1. INSTA a todas las partes interesadas a que fomenten la puesta en práctica de la 
estrategia revisada en materia de medicamentos； 

2. REAFIRMA la necesidad de que el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos 
Esenciales refuerce sus actividades de conformidad con la estrategia revisada en materia de 
medicamentos； 

3. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que apoyen o sigan apoyando el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos 
Esenciales； 

2) a que cooperen en el intercambio de informaciones y experiencia para la 
preparación y aplicación por los Estados Miembros de sus políticas farmacéuticas y 
programas de medicamentos esenciales como parte de sus estrategias de atención de 
salud; sobre todo en lo que respecta a la atención primaria de salud; 



4. INVITA a los organismos bilaterales y multilaterales, pertenezcan o no al sistema de 
las Naciones Unidas, y a las organizaciones voluntarias a que den su apoyo a los países en 
desarrollo para el establecimiento y la ejecución de programas que aseguren el uso racional 
de los medicamentos, sobre todo de programas de medicamentos esenciales, y expresa su 
agradecimiento a los que ya lo están haciendo； 

5. PIDE al Director General: 

1) que intensifique su apoyo a la promoción del concepto de medicamentos esenciales 
como parte de la estrategia revisada en materia de medicamentos； 

2) que vele por que se faciliten los adecuados recursos financieros y de personal 
para el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, y que allegue 
fondos extrapresupuestarios que completen los habilitados en el presupuesto ordinario； 

3) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 45a Asamblea Mundial de la Salud acerca 
de la aplicación de los criterios éticos para la promoción de medicamentos, aprobados 
en la resolución WHA41.17, y también sobre los progresos realizados y. los problemas 
hallados en la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos, informe 
que debe asimismo ocuparse del suministro de medicamentos, las prácticas de 
prescripción, el desarrollo de recursos humanos, el adiestramiento del personal de 
salud pertinente en materia de uso racional de medicamentos, el aseguramiento de la 
calidad y la información farmacéutica. 


